LUGARES DE INTERÈS DE VIMBODÍ I POBLET

PUNTOS DE INFORMACIÓN:

VISITA AL MONASTERIO DE POBLET

Ayuntamiento de Vimbodí i Poblet. Tel. 977 87 83 44
www.vimbodipoblet.cat

Recorrido por las diferentes dependencias del monasterio iglesia, claustro, dormitorio, refectorio,... Todas las visitas
son guiadas. Información y horarios: www.poblet.cat www.vimbodipoblet.cat - www.larutadelcister.info

Oficina Comarcal de Turismo de la Conca de Barberà.
Monasterio de Poblet (Vimbodí i Poblet) - Tel. 977 87 12 47 www.concaturisme.cat

RECORRIDO POR LOS VIÑEDS Y EL CASTILLO DE
MILMANDA DE LA FAMÍLIA TORRES

ALOJAMIENTOS:

Un recorrido por las viñas donde se cultivan las uvas entre
romero, enebro y tomillo, que dan el vino más famoso de los
blancos de Bodegas Torres. El recorrido finaliza con la visita
al Castillo de Milmanda y con una cata de uno de los vinos.
Tel. Tel. 977 87 82 40 / 609 526 130 - www.torres.es

Apartaments Moli del Salt. Tel. Tel. 629 22 14 97 www.molidelsalt.com

VISITA AL MUSEO Y HORNO DEL VIDRIO DE VIMBODÍ
Museo dedicado a una antigua industria de vidrio ubicada en
la localidad. Se exponen cientos de piezas que fueron
utilizadas tanto en la industria como a nivel doméstico,
religioso o decorativo. Los fines de semana podréis vivir en
directo la transformación de la pasta de vidrio a unos 1.000 º
C de temperatura en una pieza de vidrio macizo como una
rosa o un porrón, en manos de un maestro vidriero. Todos
los artículos son artesanales mediante la técnica del vidrio
soplado y se pueden adquirir en la tienda del museo. Tel.
977
87
83
25
www.museudelvidre.cat
www.vimbodipoblet.cat
PARAJE NATURAL DE POBLET
Situado en los términos municipales de Vimbodí i Poblet y
de L'Espluga de Francolí, es un espacio de protección
especial muy ligado a la historia del monasterio de Poblet ya
que se encuentra dentro del Paraje. Destaca por su
vegetación, muy variada y frondosa. En la riqueza natural
que contiene el bosque de Poblet, hay que añadir el
importante legado cultural y arquitectónico como son los
pozos de hielo, las casas forestales o las antiguas
carboneras. Dispone de diversas áreas de ocio para
disfrutar en familia de este singular espacio natural.
Información: www.vimbodipoblet.cat

Recomendaciones:

Casavella (CPI). Tel. 659 04 08 21 - 977 39 16 85
www.casavella.net

CAMINO DE POBLET A LA
ANTIGUA GRANJA DE
MILMANDA

Hostal Fonoll. Tel. 977 87 03 33 - 669 79 87 21
www.hostalfonoll.com
Hostal Rural Can Mortes. Tel. 977 87 83 75 - 616 017 933
Hospederia del monestir de Poblet. tel. 977 87 12 01
Masia Sagués. Tel. 977 87 00 63
Riudabella Resort (APT). Tel. 606 46 48 90
Tel. 977 87 80 40 - www.riudabella.com
RESTAURANTES:
Restaurante El Grèvol. Tel. 977 87 81 01
Restaurante Els Torrents. Tel. 977 87 83 75 - 616 017 933
Rest. Hostal El Fonoll. Tel. 977 87 03 33 - 669 79 87 21
www.hostalfonoll.com
Restaurante La Clau. Tel. 977 87 82 23
Restaurante Masia Sagués. Tel. Tel. 977 87 00 63
www.masiasagues.com

VIMBODÍ I POBLET
- CONCA DE BARBERÀ –

Restaurante Hospederia de Poblet. Tel. 977 87 12 01
CÓMO LLEGAR:
Desde Montblanc, la capital de la comarca, por la carretera
N-240 dirección Lleida. Desde Barcelona, por la AP2, salida
9 en Montblanc. Desde Lleida, por la AP2 salida en el Albi o
por la N-240 en dirección Vimbodí-Tarragona.

www.concaturisme.cat

S3- CAMINO DE POBLET A LA ANTIGUA
GRANJA DE MILMANDA
Punt d’inici i final: Monestir de Poblet
Distància: 5,470 km
Tiempo estimado: 1h ½ a pié (ida y vuelta)
Dificultad: baja
Época del año: Todo el año
Itinerario circular: Semicircular
Itinerario señalizado: Señales direccionales del
GR171 por el Consell Comarcal de la Conca de
Barberà y con marcas pintadas blancas y rojas de GR.
Señales direccionales del camino de Santiago a
Catalunya por la Generalitat de Catalunya. Señales
direccionales del sendero Espluga de Francolí Vimbodí i Poblet.

DESCRIPCIÓN
Pequeño itinerario semicircular para conocer la
actividad de las tierras del monasterio, pensado para
familias con niños.
El monasterio de Poblet disponía de diferentes
unidades de explotación agraria, ganadera y forestal
fuera del monasterio, llamadas granjas. Estas
permitieron obtener rendimiento del terreno y se
convirtieron en una importante fuente de ingresos para
el monasterio.
El monasterio tenía diferentes granjas repartidas por
el municipio de Vimbodí i Poblet que explotaban
directamente los monjes y los conversos. Las
posesiones más alejadas se organizaban en granjas,
administradas por un granjero que era la persona que
daba cuentas al bodeguero, el monje administrador
del monasterio. Las granjas agrarias y ganaderas más
conocidas son la granja Mediana, la de Milmanda y la
de Riudabella.

0,000 km (487 m), monasterio de Poblet.
Salimos desde el portal de Prades y
continuamos por la carretera en dirección a
Vimbodí - Espluga de Francolí.
0,210 km, bifurcación - murallas de Poblet.
Seguimos recto siguiendo las murallas de
Poblet construidas en el siglo XVI por los
monjes hasta el final, donde hay una réplica de la
Virgen dels Torrents, copatrona de Vimbodí.
0,640 km, río Sec. Justo donde termina la
muralla y antes de atravesar el río Sec,
cogeremos el camino que sale a nuestra
derecha.
1,200 km, bifurcación – San Bernardo.
Continuamos por el camino de la izquierda.
Dejaremos a ambos lados de la pista
diferentes caminos que nos llevan a diferentes
campos de viñedos.
2,700 km (453 m), castillo de Milmanda. Los
romanos establecieron un asentamiento en este lugar,
llamado Escupianda. En 1163 el monasterio lo
adquirió y se constituyó una granja principalmente
agrícola y ganadera. Desde sus orígenes feudales, en
el siglo XII, el castillo de Milmanda se ha dedicado a la
producción agrícola de viña y cereales, y esta
tradición ha perdurado hasta nuestros días. En el siglo
XIV el abad de Poblet, Ponç de Copons, levantó la
torre de defensa que preside y protege la entrada del
castillo. Actualmente es propiedad de la familia Torres.
Se puede visitar y hacer cata de vinos. Se encuentra
rodeado de viñedos que producen excelentes vinos
como son el Grandes Murallas y el Milmanda. Forma
parte de la ruta Paisajes del vino de la Conca de
Barberà y de la Fundación de Castillos Culturales de
Cataluña. El mes de agosto coincidiendo con la Fiesta
Mayor de Vimbodí se celebra un concierto al aire libre.
La vuelta la haremos por el mismo camino por donde
hemos venido hasta llegar al cruce de Sant Bernat.

4,240 km, bifurcación – San Bernardo.
Dejamos a la derecha el camino por donde
hemos venido.
4,350 km (461 m), San Bernardo. Espacio
recreativo donde se encuentra el monumento
a Sant Bernat. Está formado por la fuente
propiamente dicha, con una inscripción del año 1974,
y un templete cuadrado centrado por un pedestal
donde se encuentran las estatuas de la Virgen, de
San Bernardo y de San Benito. Continuaremos por el
camino peatonal que hay justo antes de San Bernardo
y que sube a mano derecha en la viña de las Grandes
Murallas. Pasaremos paralelamente a la carretera T700 que va de L'Espluga de Francolí en Poblet.
4,860 km, carretera T-700. Saldremos a la
carretera en dirección a Poblet, a la izquierda.
5,260 km, bifurcación – murallas de Poblet.
Continuamos a la izquierda hasta el punto de
partida.
5,470 km, monasterio de Poblet. Situado en el
municipio de Vimbodí i Poblet. Es un referente
obligado en la historia de la Corona de Aragón y el
conjunto cisterciense habitado más grande de Europa.
Forma parte de La Ruta del Cister junto con los
monasterios de Santes Creus y Vallbona de les
Monges. En 1991 fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.

